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1 ACERCA DEL DOCUMENTO

Este documento describe el funcionamiento y la instalación del controlador del cabezal de las
luces de nueva generación Obelux de MI (Media Intensidad) y HI (Alta Intensidad), para el
usuario final .

1.1 Ámbito de aplicación

Este documento cubre la instalación y configuración de la unidad LHC, control de los
interruptores DIP, interfaz de usuario LCD y funcionamiento de la unidad a un nivel práctico.

1.2 Audiencia

Este documento está destinado para todos los que necesiten instalar y configurar una unidad de
LHC para su funcionamiento.

1.3 Elección del modelo LHC correcto

LHC-200 adecuado para series Obelux MI
LHC-350 adecuado para un máximo de 2 cabezales de la serie Obelux MI o 1 cabezal de la serie
Obelux HI
LHC-700 adecuado para un máximo de 4 cabezales de la serie Obelux MI o 2 cabezales de la
serie Obelux HI
LHC-1050 adecuado para un máximo de 6 cabezales de la serie Obelux MI o un máximo de 3
cabezales de la serie Obelux HI

1.4 Acrónimos y Abreviaturas

LHC El controlador del cabezal luminoso, en este documento será referido LHC

COM Módulo controlador del LHC

PSM Fuente de alimentación del LHC

CP Panel de control
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2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En esta sección encontrará instrucciones de seguridad general para el LHC Obelux. Por favor lea
cuidadosamente las instrucciones antes de instalar o usar el LHC para evitar daños personales,
ambientales o materiales.

2.1 Consideraciones generales

• Instalar el dispositivo observando la guía de instalación del fabricante.
• Utilizar sólo cables y conectores especificados por el fabricante
• Mantener el dispositivo alejado de fuentes de calor, polvo, humo, u otras sustancias nocivas.
• No agregar ni quitar ningún componente interno del dispositivos a menos que sea autorizado
por el fabricante
• No derramar comida u otros líquidos en el dispositivo
• Si tiene alguna situación de error con el dispositivo, no trate de arreglarlo por sí mismo,
contacte con su distribuidor.

2.2 Consideraciones ambientales

El dispositivo incluye sustancias nocivas y debe ser desechado con los residuos de aparatos
eléctricos para permitir la recuperación y el reciclaje de los materiales.
Para más información sobre como reciclar este dispositivo en su país, por favor visite,
www.recycling-guide.org

2.3 Consideraciones personales

ALTA TENSIÓN! El dispositivo funciona con alta tensión, y puede ser muy peligroso para los
seres humanos. Un contacto directo con la alta tensión, podría dar lugar a lesiones graves, en el
peor de los casos hasta la muerte.
ALTA INTENSIDAD! Las luces conectadas al dispositivo emiten luz de alta intensidad que podría
ser perjudicial para los ojos si se mira directamente. Cualquier mirada directa podría dar lugar a
lesiones oculares, incluso ceguera.
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3 COMPONENTES

Figura 1: Principales componentes funcionales del LHC
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4 CONECTORES DEL MÓDULO CONTROLADOR

Figura 2: módulo controlador

1.Versión del software
2.Entrada de alimentación principal
3.Conectores de salida (sectores)
4.Conectores de comunicación RS-485
5.Conector de módem GSM externo
6.Conector de fotocélula externa
7.Conector del relé de alarma
8.Módulo GPS (opcional)
9.Conector antena GPS
10.Pantalla y teclado opcional
11.Conector de control PSM
12.Indicadores de estado LED
13.Interruptores de configuración DIP
14.Conectores Ethernet LAN

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com



4.1 Versión del software (1)

Etiqueta de la versión del software del LHC. Asegúrese de que coincide con la versión de este
documento.

4.2 Entrada de alimentación principal (2)

Tres conexiones: N, L y PE
Conectores: sección mínima del conductor 0.5mm2, sección máxima del conductor 4mm2

4.3 Conectores de salida (3)

Tres salidas, con cuatro conexiones cada una: Sync+, Sync-, CDL+, CDL-.
Conectores: sección mínima del conductor 0.2mm2, sección máxima del conductor 4mm2.

4.4 Comunicación (4)

Dos puertos de comunicación, con cuatro conexiones cada uno: SH, A, B y SH.
Conectores: sección mínima del conductor 0.2mm2, sección máxima del conductor 4mm2.

4.5 GSM externo (5)

Conector GSM externo, 5 conexiones: 0V, +12V, TX, RX, y SH
Conectores: sección mínima del conductor 0.2mm2, sección máxima del conductor 4mm2.

4.6 Fotocélula externa (6)

Conector de fotocélula externa, 5 conexiones: 0V, +12V, TX, RX y SH
Conectores: sección mínima del conductor 0.2mm2, sección máxima del conductor 4mm2.

4.7 Conector del relé alarma (7)

Figura 3: Tres conexiones: COM, NO, y NC. (NO = normalmente abierto, NC = normalmente
cerrado)
Conectores: sección mínima del conductor 0.2mm2, sección máxima del conductor 4mm2.
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4.8 Módulo GPS (8)

Módulo GPS para sincronización del destello, opcional.

4.9 Antena GPS (9)

Se proporciona el cable adecuado para todos los PC que tengan módulo GPS. Por favor, tenga 
en cuenta que si el LHC se monta en interiores, la antena GPS debe ser separada de la carcasa 
y colocada en el exterior. 

4.10 Pantalla y teclado (10)

Interfaz de usuario, pantalla y teclado (opcional).

4.11 Control PSM (11)

Conector de control PSM.
Conector: cable plano de 16 pins

4.12 Indicadores de estado LED (12)

En total 11 indicadores LED de estado para comunicación flash e indicación de alarmas. Más 
información en el capítulo 6.

4.13 Interruptores de configuración DIP (13)

Tres bloques de 8 interruptores DIP para configurar los cabezales LHC, los modelos de destello 
y las funciones de alarma. Más información en capítulo 5.

4.14 Conectores Ethernet LAN (14)

Dos puertos Ethernet LAN, con conectores RJ-45.
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5 FUNCIONAMIENTO DEL LHC

El LHC consiste en 2 componentes principales, el Módulo Controlador (COM) y las Fuentes de
Alimentación (PSM). El COM controla la PSM para que el LHC tenga una potencia constante de
la red entre las secuencias de destello. El COM también se encarga de la monitorización de las
luces, modelos de destello, fotocélula y receptor GPS para sincronizar las secuencias de destello
de los LHC en todo el mundo. Más detalles sobre la descripción de cada operación en los
próximos capítulos.

5.1 Puesta en marcha

El software del LHC se inicializa cuando el sistema está alimentado. Todos los indicadores de
estado LED se encienden y apagan durante el proceso de puesta en marcha. La puesta en
marcha dura algunos segundos.

5.2 Modelos de destello

El LHC tiene varios modelos diferentes de destello seleccionables por el usuario. Un modelo de
destello es el resultado de la configuración de varios ajustes: frecuencia y duración del destello.
La frecuencia del destello puede ser 20, 40 o 60 destellos por minuto.
La duración del destello puede ser 100, 250 o 500 milisegundos.

5.3 Control de consumo

El LHC supervisa el consumo de cada cabezal cada vez que la luz se activa. La medición de la
corriente se calcula a partir de la caída de la tensión de la PSM durante un destello y se compara
con el tipo de cabezal seleccionado. Si el consumo de una luz está fuera de los rangos típicos
para ese tipo de luz, se a una alarma.

5.4 Sincronización global con GPS

La unidad LHC tiene un módulo GPS opcional. Cuando el módulo GPS se instala con una
antena apropiada, el LHC sincroniza su reloj y sus modelos de destello, por lo que todas las
unidades del LHC parpadean simultáneamente en todo el mundo. La diferencia de tiempo de un
LHC a otro es de +/-1 milisegundo.

5.5 Fotocélula

La fotocélula externa Obelux (PCE) se utiliza para determinar si el sistema debe operar en modo
día, crepúsculo o noche. Una unidad PCE necesita ser instalada a la red de los LHC . Si también
hay un panel de control en la red, la PCE debe estar conectada a dicha red. Para instalaciones
sin un panel de control, la PCE debe estar instalada al LHC actuando como maestro en la red.
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El LHC maestro para ser configurado necesita utilizar la unidad PCE local. Los otros LHC deben
configurarse para obtener la información de la fotocélula desde el maestro. El maestro lee la PCE
con intervalos de un minuto. Las lecturas se promedian para determinar si se utiliza el modo día,
crepúsculo o noche. El maestro entonces transmite esta información a todos los demás LHC de
la red. Cada LHC establece entonces el umbral de intensidad de las luces basado en la
especificación del tipo de cabezal de la luz.

5.6 Alarmas

Las alarmas se generan a partir de muchas fuentes diferentes. Las principales fuentes de alarma
son: control de intensidad máximo o mínimo del cabezal luminoso, error en la comunicación
PSM, error en la comunicación de la fotocélula externa, pérdida de señal GPS, y error de
comunicación entre el LHC y el panel de control. Cuando se genera la alarma, el indicador del
estado de alarma led (ALR) se enciende con el indicador de estado que causa la alarma i.e.
PSM, GPS, etc. La salida relé de alarma se activa sólo si la alarma específica está habilitada. La
alarma se eliminará automáticamente si la condición de alarma desaparece.

5.7 Dispositivo ID

El dispositivo ID se utiliza para seleccionar la dirección del LHC para la comunicación. Múltiples
LHC pueden conectarse a la misma red y cada dirección del LHC ajustarse de manera diferente.
Todos los LHCs están conectados al panel de control a través de una interfaz ethernet. El panel
de control actúa como un servidor de red que sirve informaciones como la hora de sincronización
y la luminancia para el LHC. El Panel de Control también controla el estado del LHC e informa de
posibles situaciones de error con salidas relé.

5.8 Modo del dispositivo

El modo del dispositivo se utiliza para establecer si el dispositivo actúa como maestro, es decir,
que envía su propia hora e información sobre luminosidad a otros dispositivos (esclavos) en la
misma red. Es un modo sencillo de conectar todos los LHCs a la misma red y conseguir que
estén sincronizados.
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6 CONFIGURACIÓN UTILIZANDO  INTERRUPTORES DIP

En este capítulo se describe la configuración del LHC. La configuración se realiza con los
interruptores DIP de la placa COM. Todos los interruptores DIP vienen desactivados, por defecto,
de fábrica .

6.1 Tipo de cabezal luminoso

Los interruptores DIP SW1 1-6 y DIP SW2 1-3 seleccionan los tipos de cabezal conectados a las
tres salidas (sectores). Cada salida puede ser seleccionada independientemente. Se puede
seleccionar diferentes tipos de cabezal de la siguiente forma (Salida 1, SW1 DIPs 1-3):
- (apagado, apagado, apagado) La salida se desactiva
- (encendido, apagado, apagado) Selecciona cabezal MI 2KR
- (apagado, encendido, apagado) Selecciona cabezal MI 20KW
- (apagado, encendido, apagado) Selecciona cabezal (flash) MI dual 20KW+2KR
- (apagado, apagado, apagado) Selecciona el cabezal fijo MI dual 20KW+2KR
- (encendido, apagado, encendido) Selecciona el cabezal (W, rot) MI dual 20KW+170
- (apagado, encendido, encendido) Selecciona el cabezal HI 100KW
- (encendido, encendido, encendido) Selecciona el cabezal HI 200KW
Los sectores 2 y 3 se pueden seleccionar de la misma forma utilizando DIP SW1 4-6 y DIP SW2
1-3 respectivamente.

6.2 Frecuencia de destello

Los interruptores DIP SW2 4 y 5 seleccionan la frecuencia de destello.
- (apagado, apagado) Selecciona 20 destellos por minuto (Un destello / 3 segundos)
- (encendido, apagado) Selecciona 40 destellos por minuto (Un destello / 1.5 segundos)
- (apagado, encendido) Selecciona 60 destellos por minuto (Un destello / 1 segundo)
- Otras selecciones se reservan para futuras ampliaciones

6.3 Duración del destello

Los interruptores DIP SW2 3 y 4 seleccionan la duración de destello.
- (apagado, apagado) Selecciona 100 ms duración del destello
- (encendido, apagado) Selecciona 250 ms duración del destello
- (apagado, encendido) Selecciona 500 ms duración del destello
- Otras selecciones se reservan para futuras ampliaciones

6.4 Fotocélula

El interruptor DIP SW2 8 selecciona qué fotocélula se utiliza, la interna o la externa. Si se utiliza
la interna, asegúrese que el LHC sea instalado en exteriores y la fotocélula tenga buena
visibilidad.
- (apagado) Selecciona la fotocélula interna
- (encendido) Selecciona la fotocélula externa
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6.5 Relé de alarma del cabezal activado

El interruptor DIP SW3 1 selecciona la característica del relé de alarma si hay un error en el
cabezal luminoso. Si el cabezal tiene un consumo mayor o menor al esperado, se genera una
alarma relé después de una hora. Si la condición de error desaparece, la alarma se desactiva
automáticamente.

6.6 Relé de alarma de la fotocélula activado

El interruptor DIP SW3 2 selecciona la característica del relé alarma, si hay un error en la
comunicación con la fotocélula externa. Si se corta la comunicación y no se obtiene una lectura
exitosa en 5 minutos, se genera una alarma relé y el nivel de intensidad de la luz pasa al
máximo, es decir a modo día. Si la condición de error desaparece, la alarma se desactiva
automáticamente.
- (apagado) Relé de alarma de la fotocélula desactivado
- (encendido) Relé de alarma de la fotocélula activado

6.7 Relé de alarma GPS activado

El interruptor DIP SW3 3 selecciona la característica del relé de alarma si hay un error en la
conexión GPS. Si la señal GPS se pierde y no se recibe una hora UTC válida en 48 horas, se
genera una alarma relé y el LHC continua trabajando con su reloj interno. Se fija un intervalo de
control largo, ya que circunstancias como unas malas condiciones meteorológicas, a veces
pueden bloquear temporalmente la señal GPS del satélite. Si la condición de error desaparece, la
alarma se desactiva automáticamente.

6.8 Modo test

Los interruptores DIP SW3 6, 7 y 8 seleccionan el modo test del LHC. Es muy útil después de la
instalación para comprobar diferentes configuraciones del sistema. El modo de prueba está
activado hasta que todos los DIPs del modo de prueba se apagan.
- (apagado, apagado, apagado) Test de prueba desactivado.
- (encendido, apagado, apagado) Test día; establece cabezales a intensidad día
- (apagado, encendido, apagado) Test crepúsculo; establece cabezales a intensidad crepúsculo
- (encendido, encendido, apagado) Test noche; establece cabezales a intensidad noche
- (apagado, apagado, encendido) Test apagado; establece todos los cabezales apagados
- (encendido, apagado, encendido) Test constante, activa todas las cabezas de luz en modo fijo.
NOTA: La intensidad de luz es muy baja para permitir la operación en este modo de prueba.
- (apagado, encendido, encendido) Test fotocélula, lee la fotocélula seleccionada con intervalos
de un segundo
- (encendido, encendido, encendido) Test alarma; pasa el relé de alarma al estado de alarma.

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com



6.9 Ejemplo de configuración

El LHC tiene que ser configurado para emitir 40 destellos por segundo a través de la salida 1 con
una luz Obelux HI-200KW 200 000 candelas, 250 ms duración del destello, y con el
funcionamiento de la fotocélula externa. El LHC necesita ser sincronizado con un GPS y la
alarma relé GPS activada.

Solución para los requerimientos

Cabezal tipo HI 200 000, se selecciona la salida 1 ajustando SW1 DIP 1 y DIP 3 a ON.
Se selecciona la velocidad del destello 40 fpm ajustando SW2 DIP 4 a ON y DIP 5 a OFF.
Se selecciona la duración del destello 250 ms ajustando SW2 DIP 6 a ON y DIP 7 a OFF.
La fotocélula externa se selecciona ajustando SW2 DIP 8 a ON
Relé alarma GPS se habilita ajustando SW3 DIP 3 a ON

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com



7 CONFIGURACIÓN UTILIZANDO GUI

Este capítulo describe la configuración del LHC utilizando pantalla LCD y teclado. Debido a la
limitación en el número de combinaciones posibles utilizando los interruptores DIP, el GUI ofrece
más opciones de configuración.

GUI consiste en diferentes menús, estados y páginas de configuración que pueden controlarse
con las teclas del teclado. Las teclas del teclado y sus funciones son las siguientes.

Flechas: Cambiando la posición del cursor a diferentes menús y páginas
Enter: Selección de diferentes menús y ajustes
Back: Ir hacia atrás al menú previo
Home: Ir hacia atrás al menú principal

7.1 Configuración del cabezal

Los tipos de cabezales pueden ser configurados desde el menú “configuración del cabezal” 
(“System setting”). El tipo debe ser seleccionado para cada cabezal conectado al LHC. Los 
tipos soportados son:

MI2K: Media intensidad tipo B
MI20KW: Media intensidad tipo A
MI DUAL(AB): Media intensidad tipo A + B (flashing)

Menú pricipal

Estado

Configuración de cabezal Configuración de cabezal…

Configuración de destello Cabezal Tipo 1 Estado de los cabezales

Configuración del sistema Cabezal Tipo 2 Ninguno

Configuración de alarma Cabezal Tipo 3 MI2K

Prueba MI20KW 

Acerca de MI DUAL (AB) 

MI DUAL (AC) 

MI DUAL (AW rot) 

HI 100KW

HI 200KW
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MI DUAL(AC): Media intensidad tipo A + C (fija)
MI DUAL(AW rot): Media intensidad tipo A + W, rot (secuencia especial para el mercado Alemán)
HI100K: Alta intensidad tipo B
HI200K: Alta intensidad tipo A

7.2 Configuración del destello

Los tipos de destellos pueden ser configurados desde el menú “configuración del destello” (“flash
setting”). La frecuencia y la duración del destello pueden ser seleccionados desde
configuraciones predefinidas o se puede establecer un valor personalizado. Los valores
predefinidos son:

Frecuencia de destello: 20, 40, 60 fpm
Duración de destello: 100, 250, 500 ms

Menú principal 

Estado…

Configuración de cabezal…

Configuración de destello… Configuración de destello…

Configuración del sistema… Frecuencia de destello (fpm) Frecuencia de destello (fpm)

Configuración de alarma… Duración de destello (ms) 20 fpm

Prueba… 40 fpm

Acerca de… 60 fpm

Valor personalizado

Duración de destello (ms)

100 ms

250 ms

500 ms

Valor personalizado
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Los ajustes del sistema pueden ser configurados desde el menú “configuración del sistema”
(“system settings”). Para la configuración del sistema hay que seleccionar la fotocélula y el
dispositivo ID. Las posibilidades de configuración de la fotocélula y el dispositivo ID son:

Fotocélula: desde el maestro, local
Dispositivo ID: 1-8
Modo del dispositivo; esclavo, maestro

7.3 Configuración del sistema

Menú pricipal

Estado…

Configuración de cabezal…

Configuración de destello…

Configuración del sistema… Configuración del sistema…

Configuración de alarma… Fotocélula Fotocélula

Prueba… Dispositivo ID Interna

Acerca de… Dispositivo de modo Externa

Dispositivo ID

1-8

Dispositivo de modo

Esclavo

Maestro
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7.4 Configuración de alarma

Menú pricipal

Estado…

Configuración de cabezal…

Configuración de destello…

Configuración del sistema…

Configuración de alarma…

Prueba… Configuración de alarma

Acerca de… Alarma del cabezal

Alarma de la fotocélula Configuración de alarma

Alarma del GPS Desactivada

Activada

Los ajustes de alarma pueden ser configurados desde el menú “configuración de alarma” (“alarm
settings”). La configuración de alarma permite activar o desactivar los relés de alarmas de
diferentes fuentes de alarma.. Las posibilidades de configuración de la alarma son:
Alarma de la fotocélula (photocell alarm): comunicación errónea con el panel de control externo.
Alarma GPS (GPS alarm): La sincronización GPS se pierde durante 48 horas
Alarma del cabezal (light head alarm): bajo o sobre consumo del cabezal o PSM 
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7.5 Menú prueba

Menú principal 

Estado…

Configuración de cabezal…

Configuración de destello…

Configuración del sistema…

Configuración de alarma…

Prueba… Prueba

Acerca de… Apagado

Modo día

Modo crepúsculo

Modo noche

Modo apagado

Modo fijo

Fotocélula

Alarma

Los diferentes modos de prueba pueden ser configurados desde el menú “prueba” (“test”). Son
posibles los siguientes modos de prueba y significados:
Disabled: modo test apagado
Day mode: activa todos los cabezales al modo día
Twilight mode: activa todos los cabezales al modo crepúsculo
Night mode: activa todos los cabezales al modo noche
Off mode: activa todos los cabezales a modo off
Steady mode: activa todos los cabezales en modo fijo a baja intensidad
Photocell: lee la fotocélula seleccionada cada segundo
Alarm: activa el relé de alarma
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7.6 Menú Status

Menú pricipal

Estado… Estado

Configuración de cabezal… Cabezales Estado de los cabezales

Configuración de destello… Fotocélula LH1-3

Configuración del sistema… GPS PWR

Configuración de alarma… Red Vmin

Prueba… Vmax

Acerca de… Estado

Estado de la fotocélula

Fotocélula

Iluminancia

Modo

Estado del GPS

Fecha

Tiempo (UTC)

Latitud

Longitud

Estado de la red

Dispositivo ID

Dirección IP

Máscara de subred

Puerta

MAC
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De la red, se puede leer el siguiente estado:
Dispositivo ID: dispositivo ID seleccionado
Dirección IP: dirección IP estática basada en el dispositivo ID
Máscara de red: máscara subred estática basada en el dispositivo ID
Puerta: puerta de enlace predeterminada estática, basada en el dispositivo ID
MAC: LHC física con 2 direcciones

7.7 Menú a cerca de

Desde el menú “Acerca de” (“About”), se puede leer la versión actual del LHC.

Los estados del sistema pueden ser leídos desde el menú “estado” (“status”). Para los
cabezales, se puede leer el siguiente estado.
PWR: Potencia de la PSM de cada cabezal
Vmin: nivel de tensión de la PSM después de cada destello
Vmax: nivel de tensión de la PSM antes de cada destello
Estado: Estado del cabezal o PSM, Ok o error

De la fotocélula, se puede leer el siguiente estado.
Fotocélula: Fotocélula seleccionada, local o desde el maestro
Iluminancia: valor medio de iluminancia si se utiliza la fotocélula local
Modo

Del GPS, se puede leer el siguiente estado.
Fecha: fecha recibida desde el satélite GPS
Tiempo: hora recibida desde el satélite GPS
Latitud: coordenadas actuales, latitud
Longitud: coordenadas actuales, longitud

Menú principal

Estado…

Configuración de cabezal…

Configuración de destello…

Configuración del sistema…

Configuración de alarma…

Prueba…

Acerca de…

Acerca de…

Versión SW

Fecha de compilación

Tiempo de compilación

Derechos de autor
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8 LEDS DE ESTADO

Este capítulo describe el comportamiento de los indicadores de estado LED durante el
funcionamiento normal y en casos de alarma.

8.1 ALR (Rojo)

Este LED indica si se ha producido una condición de alarma. Si el LED de alarma está
encendido, hay una condición de alarma activa. Para ver qué ha causado la alarma,
chequear el estado de los otros LEDs. El LED de alarma se establece sin importar si algún
relé de alarma está activado o desactivado.

8.2 PC (Amarillo)

Este LED indica el estado de funcionamiento de la fotocélula. En el estado de
funcionamiento normal de la fotocélula, el LED está desactivado y parpadea cuando lee la
fotocélula. Si hay un error en la comunicación de la fotocélula, el LED se enciende junto
con el LED ALR.

8.3 SNC (Verde)

Este LED indica el estado de funcionamiento de la salidas. Cuando el LED está apagado,
todas las salidas están apagadas y cuando el LED está encendido , por lo menos una salida
está encendida.

8.4 3V3 (Verde)

Este LED indica cuando el LHC está encendido y la unidad COM está alimentada. El LED
está siempre encendido cuando el sistema está alimentado.

8.5 PSU (Verde)

Este LED indica si hay un error en la comunicación entre el COM y el PSM. Si hay un error
en el PSM, el LED se activará junto con el LED ALR.

8.6 20K (Verde)

Este LED indica si hay algún error en el cabezal de la luz. Si hay un error en el cabezal
(sobre o bajo consumo) el LED se activará junto con el LED ALR.
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8.7 MST (Verde)

Este LED indica que el LHC está ahora en modo de prueba. Cuando el LED activado, se
utiliza el modo de prueba. Si el LED está apagado se utiliza el modo normal.

8.8 NET (Verde)

Este LED indica el estado de la red de comunicación LAN. Cuando el LED parpadea, existe
comunicación LAN. Si hay un error en la comunicación, el LED se enciende en modo fijo
junto con el LED ALR.

8.9 GPS (Verde)

Este LED indica el estado de funcionamiento del GPS. Si el módulo GPS no está
conectado, el LED se desactiva. Si el módulo GPS está conectado, el LED se enciende.
Llevará un tiempo detectar la señal GPS adecuada. Cuando la hora válida UTC se recibe
desde el satélite GPS, este evento se indica con un corto destello. Si la señal GPS se pierde
o la hora válida UTC no se recibe, el LED se activa en modo fijo junto con el ALR LED.

8.10 COM (Verde)

Este LED indica el estado de comunicación de datos entre el Panel de Control y los LHCs.
Si hay un error en la comunicación, el LED se encenderá junto con el LED ALR.

8.11 GSM (Verde)

Este LED indica el estado de funcionamiento del GSM. En funcionamiento normal este LED
está apagado si el GSM está desactivado. Si el GSM está activado, el LED parpadeará
cuando haya comunicación GSM. Si existe un error en la comunicación, ya sea porque el
GSM está desconectado o por pérdida de la red, el LED se encenderá junto con el LED
ALR.
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9 INSTALACIÓN

9.1 Instalación del LHC al mástil

Figura 4: Instalación del set de montaje
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Figura 5: Instalación de la luz de obstáculo al mástil
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9.2 Conexiones

Figura 6: Conexiones del LHC al cabezal de la luz
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Figura 7: Conexión del LHC al anterior o siguiente LHC o al panel de control
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10 TABLA DE INTERRUPTORES DIP

INTERRUPTOR DIP DIP DIP FUNCIÓN

SW1 1 2 3 Tipo de cabezal, sector 1
Apagado Apagado Apagado Ninguno

Encendido Apagado Apagado MI 2KR

Apagado Encendido Apagado MI 20KW

Encendido Encendido Apagado MI Dual 20KW+2KR (flashing)

Apagado Apagado Encendido MI Dual 20KW+2KR (fija)

Encendido Apagado Encendido MI Dual 20KW+170 (W, rot)

Apagado Encendido Encendido HI 100KW

Encendido Encendido Encendido HI 200 KW

4 5 6 Tipo de cabezal, sector 2
Apagado Apagado Apagado Ninguno

Encendido Apagado Apagado MI 2KR

Apagado Encendido Apagado MI 20KW

Encendido Encendido Apagado MI Dual 20KW+2KR (flashing)

Apagado Apagado Encendido MI Dual 20KW+2KR (fija)

Encendido Apagado Encendido MI Dual 20KW+170 (W, rot)

Apagado Encendido Encendido HI 100KW

Encendido Encendido Encendido HI 200 KW

7 8 RESERVADO
SW2 1 2 3 Tipo de cabezal, sector 3

Apagado Apagado Apagado Ninguno

Encendido Apagado Apagado MI 2KR

Apagado Encendido Apagado MI 20KW

Encendido Encendido Apagado MI Dual 20KW+2KR (flashing)

Apagado Apagado Encendido MI Dual 20KW+2KR (fija)

Encendido Apagado Encendido MI Dual 20KW+170 (W, rot)

Apagado Encendido Encendido HI 100KW

Encendido Encendido Encendido HI 200 KW

4 5 Frecuencia de destello
Apagado Apagado 20 fpm

Encendido Apagado 40 fpm

Apagado Encendido 60 fpm

Encendido Encendido RESERVADO

6 7 Duración de destello
Apagado Apagado 100 ms

Encendido Apagado 250 ms

Apagado Encendido 500 ms

Encendido Encendido RESERVADO

8 Fotocélula
Apagado Información fotocélula desde el maestro

Encendido Fotocélula externa local conectada

SW3 1 Alarma del cabezal
Apagado Desactivada

Encendido Activada

2 Alarma de la Fotocélula
Apagado Desactivada

Encendido Activada

3 Alarma del GPS
Apagado Desactivada

Encendido Activada

4 5 RESERVADO
6 7 8 Modo de prueba
Apagado Apagado Apagado Desactivada

Encendido Apagado Apagado Prueba día

Apagado Encendido Apagado Prueba crepúsculo

Encendido Encendido Apagado Prueba noche

Apagado Apagado Encendido Prueba apagado

Encendido Apagado Encendido Prueba constante

Apagado Apagado Encendido Prueba fotocélula

Encendido Encendido Encendido Prueba alarma
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11 TABLA DE INDICADORES LED

LED Descripción Nota

1 ALR Indicador de estado de alarma (rojo)

Apagado: no hay alarmas

Encendido: por lo menos una alarma, ver otros indicadores

2 PC Indicador de estado de la fotocélula (amarillo)

Apagado: no hay comunicación con la fotocélula

Intermitente: comunicación con la fotocélula

Encendido: alarma de la fotocélula, sin conexión

3 SNC Indicador de salida on (verde)

Apagado: todos los cabezales apagados

Intermitente: por lo menos un cabezal encendido

4 3V3 Indicador de alimentación del PC (verde)

Apagado: LHC apagado

Encendido: LHC encendido

5 PSU Indicador de estado de la fuente de alimentación (verde)

Apagado: no hay alarma de fuente de alimentación

Encendido: alarma de fuente de alimentación, no conexión

a fuente

6 20K Indicador de estado del cabezal (verde)

Apagado: no hay alarma del cabezal

Encendido: alarma del cabeza, bajo o sobre intensidad

7 MST Normal / Indicador de modo de prueba (verde)

Apagado: modo normal

Encendido: modo de prueba

8 NET Indicador de estado de la red LAN (verde)

Apagado: no hay comunicación LAN

Intermitente: comunicación LAN

9 GPS Indicador de estado GPS (verde)

Apagado: GPS deshabilitado o no hay señal GPS

Intermitente: señal GPS

Encendido: alarma GPS, no hay señal GPS

10 COM Indicador de estado de comunicación (verde)

Apagado: no hay comunicación de alarma

Encendido: comunicación de alarma, no hay conexión

11 GSM Indicador de estado GSM (verde)

Apagado: GSM desconectado o no hay alarma GSM

Intermitente: comunicación GSM

Encendido: alarma GSM, no hay ningún módulo GSM o red

detectada
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